
OCDE Boletín Mayo 2, 2013:  

 “Legal Reform, Contract Enforcement and Firm Size in Mexico”, Dougherty, S. (2013), 

OECD Economics Department Working Papers, No. 1042, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/5k483jscn8s8-en Los sistemas jurídicos proporcionan las 

instituciones básicas para las empresas y la correcta operación de los mercados. Su 

calidad puede tener consecuencias importantes en la distribución del tamaño de las 

empresas, que dependen de ellos para la ejecución de contratos. Este documento de 

trabajo utiliza la variación en la calidad del sistema jurídico de cada estado en México 

para examinar la relación entre la calidad judicial y el tamaño de las empresas.  

 “The Determinants of Informality in Mexico's States”, Dougherty, S. and O. Escobar 

(2013), OECD Economics Department Working Papers, No. 1043, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/5k483jrvnjq2-en La informalidad tiene implicaciones 

importantes para la productividad, el crecimiento económico y la desigualdad de los 

ingresos. En los últimos años, el empleo informal ha aumentado en muchos estados de 

México, aunque de forma muy heterogénea. Las diferencias sustanciales a través de 

los estados en materia de empleo informal pueden ser útiles para explicar las 

diferencias en los resultados del crecimiento económico. Los resultados de este 

documento de trabajo sugieren que múltiples factores explican las diferencias en el 

empleo informal entre los estados, como el ingreso per cápita, la calidad de 

habilidades laborales, diferencias en el predominio de microempresas, el costo para 

iniciar un negocio, las restricciones a la inversión extranjera, el estado de derecho y la 

incidencia de la corrupción.  

OCDE Boletín Mayo 3, 2013:  

OECD Economic Surveys: Spain 2012. Este informe sobre España forma parte de una 

serie de Estudios Económicos (Economic Surveys) que examinan la evolución reciente 

de la economía, las políticas y las proyecciones más importantes de cada país. Los 

capítulos especiales de esta edición cubren temas sobre la crisis bancaria y el 

mercado laboral para los jóvenes.  

OECD Economic Surveys: France 2013. La economía francesa ha sufrido duramente 

por la recesión mundial y, más recientemente, por el desorden en la zona del euro. La 

crisis se ha manejado bien, pero el desempleo ha aumentado drásticamente. 

Además, Francia enfrenta serios desafíos a largo plazo: mientras que el grado de 

desigualdad sigue siendo moderado, el crecimiento de PIB per cápita ha sido uno de 

los más bajos de la OCDE en los últimos 20 años, y la poca competitividad de las 

empresas ha encabezado la agenda política. Este informe recomienda opciones de 

política, basadas en las prácticas y las reformas de otros países.  
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